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I. La hospitalidad: Usualmente pensamos que la hospitalidad es invitar a personas a comer a
nuestra casa. Pero la idea bíblica es llenar de necesidades de extranjeros o forasteros. Es abrir
nuestra casa a personas que no son de nuestra ciudad y no tienen d ónde quedarse.
A. Tratar bien al extranjero: Un mandamiento de Dios
1. En Deuteronomio 10:17-19, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia el extranjero y por
qué?
2. Según Levítico 19:10, 23:22 y Deuteronomio 24:19-22, ¿qué debe hacer uno por el
extranjero? ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en d ía?
3. ¿Cuál fue la actitud de Job en cuanto a la hospitalidad? Job 31:32
B. En Mateo 25:34-40, ¿cuál dice Cristo que es la actitud correcta hacia el forastero?
Según versículo 40, ¿quiénes deben recibir este trato?
Según Gálatas 6:9-10, ¿principalmente a quién debemos hacer el bien?
Según Efesios 2:19, ¿qué relación espiritual tengo con el cristiano forastero?
C. Romanos 12:13 dice que debemos practicar la hospitalidad. ¿Qué impresionante raz ón da Hebreos
13:2 para hospedar a desconocidos?
En Génesis 19:1-11, encontramos un caso de hospedar a ángeles. ¿Cuáles principios
encuentras en la vida de Lot en cuanto a la hospitalidad?

¿Qué aspectos similares ves en el relato de Jueces 19:15-25?

¿Qué aprendemos de Abraham en su trato con extranjeros? Génesis 18:1-18

D. Hospitalidad en el Nuevo testamento: Apunta tus observaciones:
Simón hospedando a Pablo (Hechos 10:5-6,22-23)
Justo (Hechos 18:5-7)
Mnasón (Hechos 21:15-16)
Publio (Hechos 28:7)
Filemón y la visita de Pablo (Filemón 22)
Gayo (Romanos 16:23)
E. Instrucciones en cuanto a mostrar hospitalidad
1. Según 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8, ¿cuál es un requisito para liderazgo?
2. En 1 Timoteo 5:9-10, ¿cómo demuestra una viuda ser digna del sostén por parte de la
iglesia?
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al recibir a forasteros cristianos?
1 Pedro 4:9
4. Usando 3 Juan 5-10, haz una lista de instrucciones sobre el hospedar:
5. Según 2 Juan 7-11, ¿a quiénes no debemos de recibir y por qué?
II. El hogar como centro de nuestro ministerio: (Biblicamente, “ministerio” es un servicio
práctico de ayudar a otras personas a conocer mejor a Cristo.)
A. La necesidad de mantener nuestro hogar como un buen ejemplo:
1. ¿Por qué tiene que mantener su unidad un hogar cristiano? Lucas 11:17
2. ¿Cuál es la única base firme para un hogar y por qué? Lucas 6:47-49
3. ¿Cómo se relacionan nuestro ministerio y vida familiar? 1 Timoteo 3:4-5
B. ¿Cuáles ejemplos dan los siguientes versículos enn cuanto a la influencia que una cabeza cristiana
puede tener para con su familia?
1. Noé (Génesis 7:1 y Hebreos 11:7)
2. Lot (Génesis 19:15)
3. Un oficial del rey (Juan 4:53)
4. Un carcelero (Hechos 16:31-33)
5. Un centurión (Hechos 11:13-14)
6. Una comerciante (Hechos 16:14-15)
7. Un líder religioso (Hechos 18:8)

C. Usos prácticos de nuestro hogar
1. ¿Cómo podemos usar nuestras casas? Isaías 58:6-7 y Lucas 14:12-14
2. ¿Para qué más podemos usar nuestro hogar? Hechos 1:12-14 y 12:12
3. Según Romanos 16:3-5, Filemón 2, Colosenses 4:15 y 1 Corintios 16:19, ¿qué otro uso
podemos dar a nuestro hogar en el ministerio?
D. Teniedo un ministero como familia
1. ¿Cuál fue la decisión de Estéfanas y su familia? 1 Corintios 16:15-16
2. Según 1 Corintios 9:5, ¿estaban involucradas las esposas de los apóstoles en el ministerio
de sus esposos?
3. ¿De qué forma ayudó una pareja al ministerio del profeta Elías?
2 Reyes 4:8-10
4. Examina los relatos de Aquila y Priscila y describe su ministerio como pareja:
Hechos 18:1-4, 18-21, 24-28 y 1 Corintios 16:19

III. Aplicación: Escribe las cosas de este estudio que son m ás relevantes para poder ministrar
como pareja:

